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Liceo Pablo Neruda 
       Temuco 
Departamento de Ciencias Biológicas 
Prof. Carmen Ubilla G. 
 

Solucionario nº 1 
Estimada y estimado estudiante por favor revise y compare sus 
respuestas de la guía número 1 y 2 entregada,  con el siguiente 

solucionario 
 
Tabla 1. Composición porcentual de los elementos que forman el cuerpo humano 
 

Símbolo 
químico Nombre Porcenta

je 

Moléculas en que se encuentra (marcar 
con una x) Funciones 

Inorgánicas Orgánicas 
O 

Oxígeno 65 

x x Forma parte de moléculas 
inorgánicas como el oxigeno 
molecular, el ozono entre otras 
miles más  y de moléculas 
orgánicas como carbohidratos, 
proteínas, ácidos nucleicos; 
cumpliendo una diversidad de 
funciones tanto en los 
organismos, (por ejemplo 
encargado de oxigenarlos) y  en 
el medio ambiente.  

C 

Carbono 18 

x X Se une a otros elementos para 
formar gases por ejemplo el CO2 
encargado de la mantención de 
la temperatura a nivel de 
troposfera, permitiendo así la 
vida en el planeta. También 
forma parte de innumerables 
compuestos orgánicos que 
tienen como elemento base el 
carbono. 

H 

Hidrógeno 10 

x X Elemento primordial de todas 
las biomoléculas orgánicas e 
inorgánicas como el agua, 
(compuesto que permite la vida 
en el planeta) 

N 

Nitrógeno 3 

x X En estado molecular es un gas 
que  conforma el 78% de la 
atmósfera  haciendo al oxígeno  
más respirable. Forma parte de 
innumerables compuestos 
inorgánicos como orgánicos 
tanto como proteínas 
(estructuras básicas de 
construcción de los seres vivos) 

Ca 

Calcio 1,5 

X x Como  mineral, se une a otros 
elementos para formar 
carbonatos. En nuestro cuerpo 
cumple múltiples 
funcionalidades, como por 
ejemplo las conexiones 
neuronales de tipo químico que 
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facilitan la salida de 
neurotransmisores, en procesos 
de coagulación y formación de  
estructuras como los huesos 
entre otras. 

P 

Fósforo 1 

x X Forma parte de innumerables 
compuestos tanto inorgánicos, 
orgánicos tales como proteínas, 
ácidos nucleicos 
(importantemente el ATP), 
cuyos electrones son la energía 
celular que impulsa todo 
proceso dependiente de 
energía. 

K 

Potasio 0,4 

X X Como mineral fuera y dentro del 
cuerpo cumple múltiples 
funciones según tipo de 
moléculas del cual forme parte. 
En las células nerviosas por 
ejemplo y como catión permite 
el desarrollo del impulso 
nervioso. Si este mineral no 
estuviera presente sería 
imposible desarrollar cualquier 
actividad incluido el 
aprendizaje. 

S 

Azufre 0,3 

x X Forma parte tanto de 
compuestos que presentan 
carbono en su estructura 
(orgánicos) como de aquellos 
que no (inorgánicos), 
cumpliendo así una variedad de 
funciones según tipo de 
molécula donde se encuentre, 
por ejemplo a nivel proteico, 
como es el caso de la queratina 
que da protección a nuestra 
cabeza.  

Cl 

Cloro 0,2 

X X Como anión participa en el 
proceso del impulso nervioso. 
Por lo tanto sin su presencia se 
hace imposible el desarrollo del 
pensamiento por ejemplo. 
Forma parte además de 
innumerables moléculas como 
orgánicas e inorgánicas 
principalmente, por ejemplo el 
hipoclorito de sodio (el cloro 
para limpiar) el clorito de sodio 
que está demostrado 
científicamente sus beneficios 
para eliminar patógenos (al ser 
activado por un ácido como el 
ácido clorhídrico (HCl), el cuál 
podría ser una simple solución 
barata y eficaz en esta 
pandemia, VEA ANDREAS 
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KALCKER 
(https://andreaskalcker.com/) 

Na 

Sodio 0,2 

X X Importante catión plasmático 
que regula el flujo de líquidos 
del medio extra e intracelular,  
además desempeña otras  
funciones en el organismo como 
el desarrollo del impulso 
nervioso. 
Principalmente, forma parte de 
innumerables moléculas 
inorgánicas como por ejemplo 
la sal de mesa (NaCl) y de 
polímeros industriales de 
composición orgánica. 

Mg 

Magnesio 0,1 

x X Importante mineral que forma 
parte de proteínas,  actúa como 
un cofactor enzimático en 
innumerables procesos 
metabólicos  de nuestro cuerpo. 

Fe 

Hierro Trazas1 

x X Presentes tanto en moléculas 
inorgánicas como orgánicas,  
por ejemplo en nuestro cuerpo 
se encuentra en la proteína  
hemoglobina que permite la 
unión al oxígeno y transportarlo 
en la sangre.  

I 

Yodo Trazas 

x x Es una sal mineral que cumple 
importantes funciones en la 
regulación del metabolismo, 
formando parte de hormonas 
tiroideas que regulan diferentes  
procesos en el cuerpo como el 
crecimiento y desarrollo . 

 
 
 
 
Preguntas de análisis: (utilice su cuaderno). 
 

a) ¿Cuáles son los elementos que constituyen el 96% del cuerpo humano? 
Carbono (C), Hidrógeno (H),Oxígeno  (O) y Nitrógeno 

b) ¿Qué tipo de gráfico sería el más adecuado para representar los porcentajes de esta 
tabla? ¿Cómo solucionarías el problema de los valores muy pequeños? 
Comúnmente se usa gráfico circular, y los valores muy pequeños se agrupan en una 
sección (otros) y se detallan bajo la imagen.   

 
 

 

                                                        
1 Traza: se usa este término cuando se quiere decir que una sustancia está presente, pero en cantidades 
apenas detectables. 

Oxígeno

Carbono

Hidrógeno

Nitrógeno

Calcio
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c) ¿Cómo puede explicarse que todos los organismos tengamos una proporción de 
elementos similar, a pesar de las diferencias de tamaño, hábitat, adaptaciones, 
complejidad, etc.? Para responder esta pregunta, puedes apoyarte en la información de 
la tabla 2. 
Se puede explicar de varia formas, pero principalmente y considerando la teoría 
endosimbiótica de los seres vivos, que resumidamente indica que las células más 
evolucionadas (eucariontes) provienen de las procariontes producto de procesos de 
fagocitosis, lo que explicaría que químicamente estamos conformados por los mismos 
tipos de átomos, en proporciones similares. Por otro lado las relaciones (forma de 
adquirir la materia y la energía; ya sea de manera autótrofa o bien de otros)  que se 
establecen entre los seres vivos, permiten fundamentar esta proporcionalidad. 
Considerando que además estos elementos son los bloques básicos de construcción de 
macromoléculas como proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos, presente en 
todos los seres vivos.  

 
d) ¿Qué características del agua – aprendidas en química – podrían explicar la importancia 

que tiene esta sustancia en los seres vivos? 
Intramolecularmente, la disposición de los elementos que la conforman generando un 
ángulo que facilita las interacciones químicas, por otro lado los elementos oxígeno e 
hidrógeno que dado a sus leves cargas permiten atraer sustancias para unirse a ellas y 
ser un medio de transporte o facilitador de reacciones químicas. Esta situación es la base 
de las propiedades de solubilidad, termorregulador, capilaridad, calor específico entre 
otras. 
 

 
Actividad 2. Resuelve los siguientes problemas 
 

a) Los siguientes esquemas muestran varios aspectos de la organización de las moléculas 
orgánicas. Compáralos con las descripciones de la tabla 3 y anota en tu cuaderno una 
característica de cada tipo de molécula. 
 

C
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B
O
H
I
D
R
A
T
O
S 

   

Figura 1a. Formación de disacárido a partir de 
dos monosacáridos. 

 Figura 2b. Estructura de un polisacárido: el 
almidón. 

 Presenta Carbonos, Hidrógenos, y Oxígenos en 
proporciones definidas, que estructuran 
unidades mínimas, conocidas como 
monosacaridos, (glucosa, fructuosa), que 
pueden interactuar y formar un disácarido. 

 Formada por varias unidades de monosácaridos, 
en este caso de glucosa 
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Figura 2c. Formación de un triglicérido a partir 
de un glicerol y tres ácidos grasos. 

Presenta un menor proporción de oxígeno en 
toda su estructura, esto hace que para poder 
unirse sus unidades básicas (ácidos grasos) entre 
sí, se requiera de un alcohol (glicerol) que facilita 
la unión de esas unidades mínimas. 

 Figura 2d. Estructura de un fosfolípido. 

Las dos cadenas de ácidos grasos se unen al glicerol 
y este al grupo fosfato que se encuentra unido a la 
colina.  

 
P
R
O
T
E
Í
N
A
S 

 
Figura 2e. (a) Formación de un dipéptido a partir de dos aminoácidos. (b) Esquema de un 
polipéptido, mostrando la diversidad de tipos de aminoácidos y los extremos terminales 
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 Las unidades mínimas o básicas que lo conforman 
(aminoácidos) se unen entre sí con liberación de 
moléculas de agua por cada unión. Formando pequeñas 
moléculas como un dipéptido (conformado por dos 
aminoácidos) o un polipétido. Se aprecia la participación 
de elementos como Fósforo, que  marca la diferencia con 
las otras moléculas. 

  

Á
C
I
D
O
S 
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L
E
I
C
O
S 

 

 

 
 

Figura 2f. Estructura de un nucleótido 
 
Se observa la unión de tres componentes (grupo fosfato, 
azúcar, y bases nitrogenadas) conformando la unidad 
funcional de los ácidos nucleicos como lo es el nucleótido. 

 

Figura 2g. Organización de una 
cadena de nucleótidos, para 
configurar un ácido nucleico 
La secuencias repetida de estas 
unidades mínimas (nucléotido) 
permite formar un polímero de 
acidos nucleicos. La diferencia 
fundamental con otras moléculas es 
la presencia de nucleótidos. 

 
b) Identifica el grupo al que corresponden las siguientes moléculas orgánicas: La clave es 

fijarse en los tipos de átomos, y las unidades básicas funcionales) 
 

 

 
 B.Lìpido (colesterol 
 

 
 C. un péptido  
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A. Acido nucleico  D. Un azúcar , triosa, (formada 
por tres átomos de carbono) 

 
c) Tanto los polisacáridos como las proteínas son polímeros, vale decir, se componen de 

muchas subunidades encadenadas. Sin embargo, sólo en el caso de las proteínas el orden 
de tales subunidades es estrictamente controlado por la información contenida en el ADN, 
no así en el caso de los polisacáridos. Averigua por qué. 
 
La multiplicidad de funciones que cumplen las proteínas en nuestro cuerpo, explica que 
deben ser reguladas tanto en su formación como en su función, por algún mecanismo, en 
este caso (desde el ADN), de manera tal de mantener un equilibrio dinámico y armonioso 
al interior de los seres vivos y así posibilitar la vida. 
 
 
 
Guía nº2 
 

 

 
1. Explique las propiedades de especificidad y desnaturalización que poseen las proteínas.  
Las proteínas cumplen funciones  puntuales o específicas en el organismo, y por factores 
internos o externos pueden sufrir naturalmente cambios en su conformación estructural 
(desnaturalización), lo que afecta el desempeño en el rol o función que cumplen al interior 
de los seres vivos. 
 
2. ¿Qué molécula determina la ubicación de cada aminoácido en una secuencia proteica? ¿por qué es 

importante la estructura primaria de las proteínas? 
La molécula que determina esa ubicación es una secuencia de ADN, conocida como Gen. 
La estructura primaria tiene esa secuencia determinada genéticamente, que influirá en la 
conformación tridimensional de las proteínas y por lo tanto en la función que cumple. 

 
 
3. ¿Cuál es la estructura básica de un aminoácido? 
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4. Indique las funciones de las proteínas en nuestro cuerpo. 
 
Principalmente esas 
 

- Estructural 
- Enzimática 
- Hormonal 
- Transporte 
- Reserva 
- Homeostática 
- Neurotransmisora 
- Defensiva o inmunológica 
- Movimiento y contracción 

 
5. Las siguientes son reacciones metabólicas, donde importantemente participan las enzimas, tu 

misión es identificar si se trata de reacciones; anabólicas (de formación de nuevas moléculas) o 
catabólicas (degradación de moléculas a otras más pequeñas). 

 
A)         (anabólica) 

       Fumarato     Agua     Malato 
 
B)        ATP                               ADP           +          (Catabólica) 

    Adenosín trifosfato           Adenosín difosfato      Grupo fosfato 

C)         +     (Catabólica) 

       Piruvato                               Acetaldehído       Dióxido de carbono. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5442424 OHCOHOHC ®+

4PO

333 OHC OHC 32 2CO
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6. Complete el siguiente mapa conceptual con los conceptos trabajados. 

                                         Los    

                                      Fenotipos    

                                           Son resultado de  

  

Ambiente                                               Genes                  Que determina la      Herencia 

como                                                                                                      que es estudiada por la     
                            Que se encuentran en       que están formados por 
Alimentación 
  El núcleo                          Nucleótidos                              Genética 
                                                              
                             De Células                  a partir del cual se sintetizan 
                              
                                     Eucariontes                         ARN 
                                                        
 
                                                   Que participa en la síntesis de 
                                                      
 
  Proteínas 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Relacione los siguientes conceptos con la definición correspondiente: 
 

1. GEN                                                   A. Macromolécula formada por aminoácidos 
 

2. PROTEINA                                         B. Expresión externa del genotipo. 
 

3. ALELOS                                               C. Constitución genética del individuo. 
 

4. GENOTIPO                                         D. Molécula que lleva información génica 
 

5. FENOTIPO                                          E. Pareja de genes que lleva información  
                                                                     para el mismo carácter. 
 

6. ADN                                                   F. Factor hereditario que lleva la  
                                                                    Información para un carácter. 
 
 
1F - 2A - 3E- 4C - 5B-6D 
 
 
 
PARA REPASAR DIRIGASE AL SIGUIENTE LINKS, Y RESPONDA LAS PREGUNTAS QUE AHÍ 
APARECEN. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG75jEbHOZbG7DNiy3AeSFmFPngCftjOHXx
u9LIL84kgPmhA/viewform?usp=sf_link 
 
 


